Acta de la primera reunión de la vocalía de relaciones con los clubes
Fecha: 12 de mayo de 2015
Hora: 19,00 h.
Asistentes.
Clubes:
Rafael García Puig. Club Mirasierra
Manuel Quesada Elvira. Club Alpino Piedrafita
Mónica Martínez Múñoz. Club Bucaneros Solidarios
Aránzazu Clemente García. Club Bucaneros Solidarios
José Luis Lara Gómez. Club Bucaneros Solidarios
Mariano Sánchez Martín. Club Casa-Espacio
Manuel Afonso Pérez. Club Granito
Ewaldo Sandoval. Club Granito
Pedro Nicolás. Club Peñalara
Alberto Extramiana Fernández. Club Mirasierra
Juan Burdalo. Club Todovertical
Geir Kvalen. Club de montaña Getafe
Luis Aguado. Club de montaña Getafe
Juan Carlos Rubio. Club Renfe
José María Blázquez. Club Ponte en Marcha
Mario Velasco Casquero. Club La Unión de Fuencarral
José Luis Ordóñez Rodríguez. Club Majalasna
Reinaldo Vázquez. Club Mirasierra
Juan Manuel Agejas. Club Tierra Trágame
Laura Renovales. Club Montañeros Sordos
Beatriz Guillén. Club Montañeros Sordos
Begoña Gómez. Club Todovertical
Jorge Tabernero. Club Majalasna
FMM:
José Luis Rubayo García de la Pastora. Presidente
Carlos Estecha. Vocal de Relaciones con los Clubes
Carlos F. Ballesteros. Gerente
Jorge Cruz. Ayudante vocalía de Relaciones con los clubes

1. Bienvenida.
A cargo del presidente de la FMM, José Luis Rubayo. Han excusado su presencia los
clubes Pegaso, Amadablan
Presentación de los objetivos de la primera reunión con los clubes de la FMM como
punto de acercamiento y búsqueda de espacios comunes donde podamos trabajar
juntos en pro de nuestros deportes, favoreciendo la práctica deportiva, el
asociacionismo y la promoción de la licencia federativa.
2. Visión general composición junta directiva.
La junta directiva está compuesta por 10 vocalías técnicas (alpinismo, escalada,

marchas y senderos, esquí de montaña, carreras por montaña, barrancos, seguridad y
mujer, medio ambiente y deporte y la vocalía de clubes) y 5 de clubes, los 3 con mayor
número de federados para toda la legislatura y 2 con carácter anual y rotatorio.
Nos reunimos el primer lunes de cada mes en junta directiva y las actas se publican en
la página web.
3. Presupuesto general y ejecución del mismo.
Exposición por parte del presidente de la reciente aprobación por Comisión Delegada y
después por Asamblea General un déficit de -52.661,95 euros que hacían necesario un
presupuesto drástico para el presente año. Explicación de la ineludible suspensión de
las subvenciones a clubes del año 2013, que deberían haberse entregado en 2014. La
decisión también fue refrendada por comisión delegada y asamblea general.
El presupuesto de este año ha supuesto recortes y reajustes en varias áreas de la
federación, especialmente en aquellas que estaban dando un déficit manifiesto.
Se está haciendo un seguimiento exhaustivo quincenalmente y vemos que las medidas
presupuestarias y las que estamos tomando durante el ejercicio están dando sus
frutos.
Pretendemos acabar el año que un déficit cero y va pareciendo posible un modesto
superávit.
4. Escuela. La escuela presentó el año pasado un déficit de -49.526,34 euros que no es
soportable por la Federación. Se aprobó un presupuesto con un déficit previsto de 32.550,68 euros, pero estamos tomando medidas verdaderamente drásticas que nos
está llevando a que, si se cumplen las expectativas de los cursos a técnicos a partir de
septiembre, podremos hablar de un presupuesto muy próximo a 0.
Así hemos ampliado la oferta de cursos y actividades de los cursos y se ha reducido la
plantilla de la escuela en un contrato indefinido y se han reducido los salarios de los
otros tres en un 17-20% aproximadamente.
5. Rocódromo.
También con déficit en 2014 se ha puesto en marcha un plan de reajuste de los cursos
y el número de alumnos por curso y también se va a reducir de 3 a 2 el número de
profesores a últimos de junio, cosa ya prevista. Los números de ROC30 de los últimos
meses parecen indicar que en 2015 se va en la dirección correcta.
6. Datos generales de federados. A 30 de abril hay 12377 contra 11775 del año 2014 a la
misma fecha, se habían presupuestado 12087. Estos números y su tendencia hacen
suponer que este año lleguemos a los 13.000 federados cumpliendo las expectativas
previstas y presupuestarias. La edad media del Federado ha ido paulatinamente
subiendo y ahora se sitúa en 44,9 años, siendo la franja más numerosa la de 36-40
años y el porcentaje de hombres-mujeres se mantiene en un 70-30%.
7. Mapfre, siniestros y siniestralidad.
En 2015 el seguro de la FMM ha cambiado de compañía de seguros, que ahora es
Mapfre. Este cambio se ha visto forzado porque Zurich decidió no renovar la póliza al
tener una siniestralidad del 142%, es decir, por cada 100 euros recaudados por las
primas de las tarjetas, pagó 142 euros por los siniestros ocurridos.

Los estudios de siniestralidad de los años pasados pusieron de manifiesto que había
determinados deportes que tenían un mayor índice de siniestralidad y que las primas
pagadas eran manifiestamente insuficientes y además se trataba de deportes que no
son propios de la federación, como son el esquí alpino, el snowboard y la BTT.
Precisamente, para poder mantener una subida muy limitada de primas en los
deportes que sí son estatutarios se decidió sacar estas tres modalidades y que pagaran
un suplemento acorde con su siniestralidad.
Durante los primeros meses de 2015 hemos podido leer algunos comentarios en las
redes sociales denunciando que las licencias habían subido un 30 o 35%, siendo este
dato incorrecto. La cuota de la FMM y la FEDME apenas ha subido unos céntimos y
solo ha subido la prima de los complementos causantes del 22% de la siniestralidad de
los dos años anteriores y que descuadraban totalmente la siniestralidad.
8. Encuestas y resultado.
Jorge Cruz expone los datos de la encuesta de opinión realizada con anterioridad a la
convocatoria de la presente reunión, con las siguientes conclusiones.
Selección del seguro: el 100 % de los encuestados lo eligieron como tarea muy
importante o importante
Tramitación de partes: el 100 % de los encuestados lo eligieron como tarea muy
importante o importante
Organización de los circuitos oficiales de competición de carreras por montaña, esquí
de montaña y escalada: el 93,75% de los encuestados lo eligieron como importante o
adecuado.
Programas de tecnificación deportiva para jóvenes: el 81,25% de los encuestados lo
eligieron como importante o adecuado.
Programa de recuperación de senderos: el 75,00% de los encuestados lo eligieron
como importante o muy importante.
Revista Altitud: el 68,75% de los encuestados lo eligieron como adecuado o
importante.
Boletín electrónico: el 75,00% de los encuestados lo eligieron como adecuado o
importante.
Escuela de formación a deportistas (EMAM): el 75,00% de los encuestados lo eligieron
como importante o muy importante.
Escuela de formación a técnicos deportivos (EMAM): el 68,75% de los encuestados lo
eligieron como importante o muy importante
Gestión del rocódromo ROC30: el 68,75% de los encuestados lo eligieron como
adecuado o importante
Liga infantil de escalada: el 81,25% de los encuestados lo eligieron como adecuado o
importante
Encuestas enviadas: 128
Encuestas abiertas: 47
Encuestas cumplimentadas: 16
9. Oferta de servicios a clubes de la FMM
a. Gestiones tramitación autorizaciones del parque.
b. Técnicos en prácticas.
c. Gestión domiciliaciones en la renovación de las licencias de clubes.

d. Organización de conferencias temáticas. Ejemplo. Responsabilidad jurídica de
los clubes de montaña y de los miembros de su junta directiva (Admonten) o
un conferencia sobre doping.
e. Necesidad de contar con todos los datos de contacto en la ficha del federado.
Recientes acciones de comunicación en la que hemos detectado un 25 % de
falta de datos esenciales de contacto.
10. Entre los proyectos a corto plazo tenemos,
a. Expedición de tarjetas por tiendas y por clubes de 2016.
b. Instalación de un servicio Web para la tramitación de licencias
11. Comentarios y propuestas de clubes.
a. Juan Manuel Agejas del club Tierra Trágame propone crear un canal directo
con los clubes, bien con un boletín o con comunicaciones periódicas donde se
traten los temas concernientes exclusivamente a los clubes. También comenta
sobre la próxima desaparición de las licencias autonómicas por ley.
b. Manuel Afonso del club Granito apunta la posibilidad de que la EMAM forme a
dos técnicos de clubes en temas de seguridad y rescate.
c. Rafael García Puig del club Mirasierra comenta sus inquietudes respecto a las
responsabilidades legales tanto de su club como entidad jurídica como de ellos
como junta directiva o meros organizadores de actividades.
La vocalía de Relaciones con los clubes propone organizar a corto plazo una
charla o pequeño curso con expertos juristas sobre esta cuestión.
d. Juan Carlos Rubio propone la mejora del parte de accidentes online para que
el propio sistema cumplimente todos los campos al meter el DNI. También
propone una mejora en la interface de cumplimentación de licencias mediante
un desplegable de los municipios de Madrid que evite los errores de
denominación de los mismos que causan problemas y sobrecostes en la
distribución de la revista ALTITUD.
e. Pedro Nicolás propone reestudiar la posibilidad de asegurar a los deportistas
mayores de 80 años.
A las 21,30 horas se da por finalizada la reunión.

